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El. MENTOR ¡de propender al bien estar del noce y dispone de las recursos atributo puramente de mando,( Ademas que el ejemplo emane as 

Periódico semanal ¡territorio en general, á su alcance para que estas co que les crea toda clase de pre-|de la superioridad, la que hoy 

. .-. * | En su preambulo el señor Go sas vayan desapareciendo. .rrogativas y privilegios, sin nin-|por hoy tambien está transgre- 

Suscripció ón y avisos adelantado bernador, empieza por una sin- En cuanto al segundo párrafo duna oblivacion ni consideracion diendo abier.amente €l artículo 

Localidad trimestre... 8 5,—|Ceridad parcial, desde que no es del primar considerando del de para nadie, y que todo debe es- 18 " de las leyes 1532, con las mo 

a semestre... .. . 2900 exclusivamente Ja Gefatura, la creto, precisamente la policia ha. tar made ó subordinado á la|dificaciones de las num. 0669, 

A A AO 0 l que se resiente por los interina ce todo lo con:rario, ¿sabe el Sr. 'omuipotencia de su voluntad, y|9735 y 3575, la que como conse 

-— tos, es en primer termino la Go Gobernador por que? sencilla- mientras esto suceda este tran-| cuencia substrae á un empleado — 

AVISOS CONVENCIONALES | lbernacion, y que debido á esa mente, por la escasez de las no quilo el señor Gobernador, que | de sus funciones desempeñaado > 

É circunstancia jamás podrá desa- ciones que tienen sobre el ver- no logrará su laudable propósito. | otras que por ley, no le Corres- 

| — Irrollar una labor proficua en pro dadero papel que la policia debe: El Artículo 3% y 4* del mismo | ponden, sin perjuicio de los m- 

| REDACCI ON de los interases que en aparien- desempeñar ante el concierto de decreto no se cumple, y por úl | terinatos, en los que el emplea 

| [cia quiere demostrar gue tanto la sociedad en general. ¡timo si seguimos asi llegarémos|do de referencia con menor je- 

GOBERNACION le interesan. Salvo raras ExXcepcioros, que á la conclusion de que todo eS|rarquia ejerce superintendencia 

1 | En, A Sigus despues haciendo un lla! nos complacémos en aceptar, un pour le galerie. sobre los superiores, ya ve pues 

Í del TER RITORIO mado casi diriamos paternal, á!porce ntaje pronunciado, se des-=  Porlo tanto, lo único que ha| que esto tambien es anormal. 

a . los funcionarios, invitandoles me y caracteriza por el crasisi ce falta es elemento de concien | ys 

Un agcréto | a a artcaida wan VI IES 
Icongraciars> coo los pobladores mo error en que permanece qui- cla y con verdaderas noctones SUMAR ARIO 

INGUÑA. ' novedad CS len virtud dice de que oy endia zi por falta de | experiencia de en el A del deber, OMO y: INS | | 

virece «l Sr. Gobernador La policia os mirada mas bien conocimientos, de su verdadera por una parte y por otra una p ds o da 

Don Victor M. Molina (h) con COI! Or, y animosidad, es il mision y en muchos por su ma- lema voluntad 4 hacer prác-! A A es A r, 

su resolución reciente en lo q]! ? tambien no es menos cier-inifiesta falta de educacion, se tICAS as AS PoSIpIvUES en vijen Ñ aga A, ordo tue designado 

se relaciona con les interinatos [lo que el señor Gobernador, co” imajinan que el uniforme es un Cla sin contemplaciones. | (de la superioridad para que pro 
| o 0 ceda á la instruccion del suma- 

| y 9! AO CE, dr ps A de ¡PT AR a o Il de ¿E S d rio correspondiente con motivo 

A de ie A Permanente: ES rro Carril Sn u de las denuncias que tormularón 

exposiciones puramente feóricas | e 0 | algunos agentes de la Gendarme 
al | ke ria, en contra del teniente de 

A o ese cuorpo Sr. Gabino Santillan. - 
nen acostumbrados locos 10S go a E z : 

bernadores, destruyendo en la] 
Desde la ASueJa pasada el 

práctica con los hechos las t60- reterido comisario, ha dado prin 

rias que sustentan en sus decre- cipto 4 su tarea, a quien en el 

tos respectivos, olvidando el ajo-' deseo de conocer la marcha, de 

ristrmo aquel que dice; que la cari la investigación lo hemos entre- 

Pos dad bien entendiaa emprieza por 
vistado afin de poder anticipar 

casa, 
algo á nuestros lectores. 

¿Kes, non verva», dicen los la Pero como electivamente el su- 

tinos, es as] como uUestariamos 
mario es secreto nada nos ha po- 

ver traducidas las expresiones del 
dido manifestar al respecto, dici- 

Cobernador, para que adquiricra! endonos en cambio que en el de 

mos la convicción: del tono que sempeño de su misión procede- 

las iospira, pero mientras Loto! rá con la rectitud € imparcialidad 

] sucéda seguirémos creyendo que | que debe caracterizar a todo fun- 

todo es música celestial, | 
lcionario en tales casos. | 

Tenemos la sagrada mision im 
Sin embargo por nuestros pro- 

puesta por nosolros nismos d: pics inedios hemos podido aver 

velar por las interesos del ter] guar que la ín estigación se halla 

torio, lOs que están en retacion 
adelantada y que las impresio. 

directa con li acción que debe nes recojidas son favorables al 

desan ollar entodo caso la policia | si 
Sr. Santillan, poniendo de pelie= 

y en consecuencia aun teniendo ; EST, ACION CHOELE CH EL |ve la personalidad moral y hábitos 

| muy presente una frase de Te- , de los denunciantesyoportunamen 

| | renclo, que el Aretino amaba par amos restan ida hasta ol latos! instalada en una delas agregaremos que todo es ño ma- |te informaremos sobre el resulta 

PS 0 Micularmente, y que explica mo- H sacó, de la eoqures Sasiilas sin nivguna comodidad dera, lo primero que se destaca | 40, fánto como sea. postales 

Lo jor que toda glosa el Foñómeno PR pr ie vonstrueción ¡Y Que aungne la hubiera seriales el depósito de encomiendas | 7 a A 
ha apuntado, €l Virgilio de la Come de eN OS des material, imposible disfrutar Je ella [enseguida eso que. parece un Coman | E 5% e A e 3 e 

3 co aia Jatiña el precursor de mas de E rateroría ifesto. qUe 48 Una heladera. | patíbalo, 2 EN ar d F a 

1 len años, del a delsiglo | que sort Id Ni Ese Los: pasajeros que tienen dal piatura construido con chapas | e omento dea 

ps | . | de Augusto: d ecia repo tinos: <a 01 pera ae y un atdén dexgracia de tener que viajar] de zinc y ese conjunto, especie] ALUMBRADO - | > ñ E : 

EZ, LN lia aereos pig por uicmo la dotación dePY los. reves. nocturnos qu ide trio que se vislumbra en e Ote E 

qe o la verdad el odio; , odiados á que el público Megan a las 4 horas 09 de] fondo, a la derecha, es la famo : N Er ps pero tene= 

pa A EeÍ Bien; desafiatido los anatemas ia derecho Y,a posar de nues Bahia para Neuquén y a lajsa estación lo que no puede, vo| mos aroles siempre. es un 

le, de | y exponiendonos ála adquisicion | tras justas” in EA. estos 1 y 23 para Bahia, se ven|debe verse son los W. €. cons- | consuelo, y para lo sucesivo od e : 

rd en la o'iligación de permanecer | traidos con chapas de Zinc a informa el Pr sidente de la. come E 7 
dedo último de la frase de Tol anorus se hacen los Suecos, 

7 MESA + hal aque. denentos entendido que 

: gn ingleses, 

a mae e a ade Ao que hay existente y “que 
se. - puntos 0-9 SISTE lin ye dd estación, male op or- 
Pala Dz a decreto que comentámos. tamente que sox simples y 

ROS - Comlenza el referido” accrata, | lóbregas covachas de madera es decir la base para: fundamen pocilgas avtibigiénicas, sucias 

> q lo. argumentado, sobre- los y mal olienter, receptáculos y 

interina les á que | guaridas ¡le microbios, que son 
esti “sometida la G Gefatura de Pojun peligro para la salud pú- 

ula intemperie con la familia ¡clon de EIShS ini de | 
que los añulton soportan, pero| 
Ly las criaturas? este caso lo 
hemos pres«heiado y cuando 
la empresa qe: Al concreto | 
que avise. | 

¡Esta extación oo tie- 
ne un ingreso de treiuta milj, 

pesos mensuales, término me- de pares 

-— |¿Seremos exegerados | 20 pues Pes id -arlo y q 
e de Fr, IN 

groso modo, cruzando el pozo ¡e 
algunas maderas. ts 
Tenemos todo eso, en an punto |$ en breve 
donde hay meses que llega a| 
60,000$M/p. la entrada' y en[0! 
donde este año, pasa de un mi | guiente: q 
ton de ei soto La asmitla, e e 10 y pi yr 

[dio jr ras > e 

1 CONCi usion blica, que. no bay sala de 68= Cumpliendo nuestr
a rm en aprecionaw?. - qe 

ai As: que se pera, y que la que oficia delexhibimos las fotografi
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cindario. cilación en el funcionario en pro te y con las mismas seguridades. 
Creemos que esta medida es! ceder contra esa lacra enseño No dudamos de que dada la 

acertada, que tenga bno fo: dos |reada en el vasto territorio de la correccion del referido escribano» 
la comision de fomento s> trata provincia constituye ante el con- formará en breve una selecta ClÍ- 
de un servicio públ ico. que bene' ¡Cépto del Gobernante un caso. entela. 

licia A todos por igual y estos do complicidad.- Nada, ni nadie ; 
servicios se pagan en todas par- dice el señor Cantilo hará variar 
08. la firme resolución que como|_ 
A dada la equidad | Es e ha pa rado de A estar á los informes que AS 
que esta caso entraña, suponemos | dignificar á la policia por la ac-|4 “mos obtenido, las obras que 
desde yá que  fijandose como!cion de su propia conducta y la | se realizan en el camino aa ES 
retribución una tasa moderada y eficacia d Us propios Sarvicios tación siguien 54 Curso com to- 

proporcional, nadie negara su con Lleva esa documento asi en el | regularidad, aunque no con la ce 

tribucion, que sí bien reviste el ca ánimo de y pueblo un motivo de|leridad que sería de desear por 
racter d > expontanea encierra un tranquilidad, á los espiritus, an-|Carecer de elementos, y por otra 
fondo de obligacion mora! desde siosamente espe rado, va que el | parte, tienen que transportar e 

que sa banaficiaran con el servi]. juedo es el motivo básico de : tan [pedregullo desde una considera 
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PUENTES y CAMINO 

a 

os 

Er 

cio en cuestion. tos males y desgracias, en que | Ple distancia. ñ 
; | Ss y in perjuicio de ello se 1- a se debaten muchos hogares y| Sin perjuicio de ello se nos a 

VICE CONSULADO 

do ESPAÑA 

1 fa % O 1 marca rumbos de: dignificaci 101 y | S5-Qura que entre el 15 9el 20 de amparo, para los leales del pus-| Agosto, quedará en condiciones 
1 ] blo.-Las palabras del Gobernante de serlibrado al servicio púbico. 

s¡Gene;a 
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OJO! SIMON BAIG 

Ha vuelto al pago y recibe órd 

PP a. A 

ISMAEL FERNANDE, 
Escribano Naci onal 

al Roca 

Atiende en Choele- Choel á los que Ae o 

servicios profesionales er el Hotel Argen . 

segundo y último miercoles de cadar 

Ymformes en General Roca y Hotel 

me EMS Jn en esta 

SASTRE 

en el HOTEL RIO NEGRO 

ls 
á modo de enérgica admonició: a De Paso Peñalva mo. E L Viceconsul Honorario de serán recojidas, no lo dudamos; O | España en Chele-Choe! por los ' funcionarios policiales, | En una pequeña jira electua- los +S abdi tos de su dieciSrr que de buen ó mal grado han | da por el director de esta HOJA ee: Se permite comunicarles que | de secundar los propósitos de podido notar que la de 4 Sd S al no serle posible despues de 5 profiláxia moral en que se halla | Funciona en dicho A E | 

ch E a io Mises bempeñidoren fealizariel ejecu- | frido un desperfecto que fué caU 
E consulado Honorario de España|tivo provincíal.> | sado por la pasada de un motor. | en la localidad ha resuelto re-] La transcripción precedente] Tenemos entendido que la su- 

nunciar al honroso cargo que la como comentario a la nota del Reno Ndad verter romero 
superioridad le habia confiado: | 91. Cantilo, es fuera de toda du , po FSE Es Eta: yu” porto tanto; en virtud de instruc- | da todo un TFeproche y una acú- FUER “REJAS meses El 110 SE be cionas de la misma, esta depen: [Sación directa para 10 los los fun-¡ ha Ordenado su refacción, la que É dencia con todos sus archivos pa | Clonarios policia'es sin excep. O pep ta indispensable si se quie 
sa á desempeñar igual mision an [¿Jue actitud asumiran? espere-¡tre evitar á la vez que mayores 
te el Viczconsilado dol No: en, | MOS. il erfectos, consecuencias últe- 
Choeéle-Choel 24 de Jnlio de 1922 des, pea Enea A a > | ¡ | mos moralistas de op2r=ta nidel Damos trasiado al Ingeniero 
E TA rez Han ocasión. sin desconocer los fines | Von Kotsch sín dudar ordenará 

b Ex Vice cónsul Honorario de [:-- de alta moralidad GUEMaSpira Ejea : IS ES E 
>] paña En Cale Okicál notadél Gobernante y la ener-¡ Subsanada la deficiencia anotada. 

vos gta de sus rasgos, creemos que, La escuela local del mismo pun- lea El JUEGO es necesario unir la accion a la ¡to, funciona en las mismas y ma > palabra, si en realidad quiere no | los £ondiciones en que ya hemos le en todas Partes]. extirpar por que no es posible |S£halado varias veces, llamarnos y o a | pero si atenuar los efectos de nuevamente la atencion de la su cn e E ABE Pas esa lacra quecon tanto vigor per-|P*rioridad sobre la necesidad, de: Ed la Provincia, Sr. Cantilo 
dotar al edificio de las comodi 
dades indispensables y nombrar 

iila con tanta nitidez 
Además dámos SOS á nues 

tras autoridades, invitandolas á 
que covperén en esta campaña 
ya que con fanta insistencia se | 

NÑ una nota pasada al Ge-| 
| fede policia dice: “Su tole- 

E rancia implica á mi juicio, com- 
| plicidad mas Ó menos encubier 

ta. Y tal situacion” 

hacen cada vez mas necesaria. 

-De Viila Galense ¿1 incompatible | nos denuncia que aqui se está | e pen con la dignidad del funcionrio po | intensificando el juego recurrien | Bodega vooperativa eb licial determinará las mas graves |do hasta habilitar zanjones para: Nos inlorman que entre varios Él responsabilidades,«El diario “La|10 Ser sorprendidos. vecinos dia proyectado la cre- 
acion de una Podega Cooperati 

- Nos place felicitar á sus ini- 
e es, pues las cooperativas 
son en todas partes la indepen- 

AL AS 

NOTICIAS 
Escribano Nacional 

ds OMO verán el aviso en la 
seccion respectiva el escriba- 
íblicoSr. Ysmael Farnandez | 
ardo, con oficina en Gene. 

Koca, ha designado el segun 

Epoca,” en su num.2,284, dice:- 
qe | En una de nuestras ediciones he. 
| | mos dado cabida al texto inte- 

gro da la nota que el Goberna- 
dor de Buenos Aires, Sr. Canti- 
lo, dirijiera al jefe de Policia de 
la Provincia, Sr Argañaraz, con 
motivo de los fallecimientos del 
oficial José Di Franco yel agan. 
te José Mastrales, que cayeron 
victimas del deber. al allanar en | no pl 
San Isidro una casa de juego. | Ber n 
Esa nota, en donde el mandata. ral? 

los que vencer perocon tesón y 
buena voluntad se han vencido | 
dificultades mayores. 

Ánimo pues, y que aquellos 
que pueden disponer en el mo- 
mento, no se hagan rogar, segu : 

ros de que la obra redundará en pes río bonaerense pone de manifi- do y último miercoles de cada bien de todos. Oportunamente A: esto en tan dolorosa circunstancia mes, para actuar en este depar-| volveremos sobre el asunto. Bo sus sentimientos humanitarios ed: tamento, y atiende al público en quiere á la veztoda la fuerza de Choele Choel en el A | un documento público. llamado | y0], E DENSAS lp | > A ser interpretado en todo su rel la valor por los funcionarios po. A E liciales de la Provincia, en la re-| presion del juego.- La palabra 
Serena, concisa y sín eufemismo 
> eje Gobernante no deja lugar á 

Nótas del último repunte. 
Sería conveniente que la co- 

mión administradora de lo colo- 
nia se de cuenta del peligro q 
encarna la entrada que ha hecho 
el rio entre las chacras 4 y 5 de 
la sec.IV que de seguir así pron- 

egurameotute esta resolucion 
baneficiará al público, desde que 
Sin necesidad de trasladarse á 
otros puntos que Irrogan gastos 
y perdidas de tiempo tiene la fa- 

$: ds 
to tomará entrada por el zanjon 

a das. EL mini a io Cilidad de efectuar toda clase de cortando el paso por el camino | ET 4 E A ye A mo ES sd va- AER, ¡ ñ 
A e SES á as econom SS, e de la balsa. A 06 a E o O | ., e A PA Hi Ad OE: TINA 7 VAJO Op dE 54 : > y a A ' , E Ea á A ea A IS, E E E Ad de 2 PP. A A E dp E $ po E LE | QS E ES as tr ME cas ja Ti : A P €: 

id 
FEA e 

uña maestra que las exigencias | 

dencia del colono, No les. oculta | 
remos que hay muchos obstácu | 

| 
animales á ale. e una JARDINERA. 

ORQU ESTA: 

is: SO 

+ 

Cuarteto compuesto por aficionados a 

Précios ron 

Jacinto Perez 

Isla Gra. de. Choele- Choel". 
AAA TA A e 2 

Domingo D'Anm ; 

(Agente de Negoci os). 
Remates y Comisiones 4 a 

Sub Agente para la venta de los trator 
PAVESI P. 4 acuatro ruedas motric 

Se ofrece para fiestas y bailes. 

Intormes generales 
AE — COLONIA a CHOBL. 

— 4 — 

Arriendo y sub-arriondo de chacras.- Trami 
Hipotecario Nacional y ante la oficina de 

COMPRO: 'Una fracción d 
a y hectareas cerca del 
100 A de vientre 

“es en el Banco 

Tierras y y Coloni 

e seno de 
pueblo 

EN E E dE 

ta al Río 
tuna casa de material coci 
en un solo lote dos chacras b 

, de 

alfalíadas. LS 
Un molíno SAMSON con tanque e. p 
cápacidad un millon da litros, 
Cuatro Chacras con grandes y mu y buenas mejoras. ¿A 

en buen uso, Dispongo de buenos potreros alfalfé 

uen estado; 
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=, A : | Un Solar: Uvicádo en parte céntrica del pueblo LAMARQUE | A V| Ñ - DO o $ Ñ cuyo perímetro es de 2500 m. e. — En él hay construidas dos casas: una compues BO D EGA y > Us - O e o ta de tres habitaciones, siendo una de estas de material cocido de 7 x 5 mts. y las otras 
| , Pinos tintos y blancos, elaborados exclusivumeste Uy ie Ñ de material crudo.—La otra se compone de dos habitacienes de 4x5 de material cocido [uvas de mis propios viñedos, Er 

Pri | y un galpon de material crudo de 10 x 6, conredor y jardin, ambas econ su COL espor: diente Vino me de 4 años ENZO”. embotellar ; 

ee 2 pozo y W.C. cirenudado todo de tamariscos y un alambrado de 4 hilos. UNA QUINTA:con esa SAN LORENZ en | 

ns e | 50 árboles frutales variados la mayor parte en producción y 100 plantas de vid. Un meo. . 

AS | | 2 lino y “anque Australiano un perfectas condiciones de censerva ión.-Títnlos perfectus ES permanente de carneros Lincoln AO de PRECIOS DES pa A 
Mr eS Pera  vrrlos y tratar di | due ALENSE. bradas cabañas, de Urquiza Imas y Lopez Lecrabe; - OS 
Bos > y tratar dirigirse al dueño Enrique Bailac Colonia G y CRISIS 30 PESOS CADA UNO. | de 

og PROPIETARIO: Begnino A. Gutierrez-Ca- AR 
q | UCE 379) |llao 25 Buenos 'Aires; encargada: Viuda e 

¿E Er ¡de Santíago Vega.  - 

| SS SS ale CARMINA 
Venta de carneros Lincoln y Ramboulllet | | | 

Procedentes de las mejores Cabañas del Pais | Panaderia y - Carnicería 

> =D 

SUCESION MARCELINO GONZALEZ NADO Ene 5 
colonia Josefa, Via Choele Chnoel F.C. 5. Acopio: de frutos del país. A 

E 2 ZZ Choele-Choel ; Lamarque 

e Arboles frutales y forestales de todas clages 
> 

Venta de miel de abeja VENTA DE COLMENAS COMPLETAS | E E de 
POR MAYOR Y MENOR DE — | o 

ETAMDN ROSAaurRr. y e so Domenech 

1 ESA) == | Unión Telefónica 5179.—Rivadavia A 

la Confitería y billar “Galense a | ; AL o o A puestros colaboradores adver- 
$ DE timos la conveniencia que existe. A - DE en mandar antes del Jueves de! | a o o A E e 3 Sedn aa para lo dar ca ES | E | | ci A e e Damian Perez a a y | EE | | Moa | Así lo estimaremos,. | LA E UBANA <+X.X/Y) E e 

ME sl más completo Surtido en vinos; ———__—_____—- > E de peso .. e A A 
E = | | fi Almacén tienda y E | Es AO - finos, bombones y confites | FERRETE ¡ PS para que Vd: pa 
pá Villa Galense. 0 sta Grande E plis POHA A [en su casa antes a : o O a SE AR A á cualquier otro el da je José A. O0vO Gran surtido de perfumes de| lq ¡er otr de 

las mejores marcas -Jabór 

E A AS Choele Choel | > Lamarque Est. Choele Choel a a e e al ra 

LA FOR1UNI E 
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. 

AO 

' 

Le 



EL MENTOR : 
¿Tod EI XP di a 

roxima AA Tr et se Pa 

, . 
e E 

, 
; . A. 

< a e ¡ JH , A Ns ! , pa 

cu + . - Ú 
la Y , S 

y A 
: e - 

o = - E , a. di % ; 4 > , 
a L mu Y 

a 

5 
» 

FL A LT 

Ú 

==Bodega y Viñedos 3 

"SEnriqae Gadano | ZHTTAAR AS 

momen sou 2: Granja “La Pobrecik 
=> A A a 

RAT E 

"Mercadito de los pobres" EE A _AXAXNIP¿¿I[AA 3 

s A e ALEJO L. BARRIOS 
de abeja, extractaía con máquinas modernas. AS para. frutas zOos> | es ¡ | Juues para colmenas, a precios módicos 

Carne de vaca y capon á 30 centavos el Ktlo. L hoele-Ehoel 

| __ Choele Choel. LS: 

GRAN TALLER 

A A A 

Hotel “Rio espo” ro: cine 
DAA | ue ' vado. Servicio €8MEN 

¡€_ExIk-_- _ my e R y 

EZ ce Renovación de Neumáticos Ea rn ! eS 
; de ¿e E UTSO Elmos. | 2 

a Eb gurantidas de EA 1085 Vánaras de | li la de = MY 
. 

Áutomor Mes de Ct as a 

pe Santa Fé 9811 Agente GERAR | | | ¿12 > DO O A BUENOS AIRES CHOELE bb 
5 A U. FT. 6195 Juncal. IS el 

SERVICIO KSMERADISIMO A SMA DD ESIMO 

E Almacén, Carnicería, Verlu: 
Se ad y Depósito de, Forrajay.. 
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